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5 de abril de 2017  

Encuesta Continua de Hogares  

Año 2016   

El número medio de hogares en España aumentó en 59.900 durante 

2016 y alcanzó los 18.406.100  

El tamaño medio del hogar se situó en 2,50 personas, frente a las 

2,51 del año anterior  

El número de personas que viven solas volvió a crecer hasta 

alcanzar los 4.638.300, el 25,2% del total de hogares   

  

Hogares   

El número de hogares en España volvió a aumentar durante el año 2016 y alcanzó los 
18.406.100 como valor medio, lo que supuso un 0,3% más que en el año anterior (59.900 
hogares más).  

Durante 2016 la población residente en viviendas familiares se incrementó un 0,1%, mientras 
que el tamaño medio de los hogares disminuyó hasta 2,50 personas por hogar.  

Los hogares más frecuentes en 2016 volvieron a ser los formados por dos personas (30,5% 
del total). Le siguieron los unipersonales (25,2%), aunque la población incluida en estos sólo 
supuso el 10,1% del total.  

Por su parte, los hogares de cinco o más personas constituyeron el 5,7% del total. Su tamaño 
medio fue de 5,3 personas y concentraron al 12,1% de la población.  
  

Hogares y población según tamaño del hogar. Año 2016 

   Hogares  %  Población(*)  % 

Total  18.406.100  100,0%  45.995.100  100,0% 

1 persona  4.638.300  25,2%  4.638.300  10,1% 

2 personas  5.615.400  30,5%  11.230.900  24,4% 

3 personas  3.858.000  21,0%  11.574.100  25,2% 

4 personas  3.245.300  17,6%  12.981.100  28,2% 

5 o más personas   1.049.000   5,7%   5.570.700   12,1% 

(*) Se considera como población total la residente en viviendas familiares; se excluye por 
tanto la que reside en establecimientos colectivos 
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Población según tamaño del hogar en el que vive. Año 2016 

  
 

Los hogares más pequeños (de una o dos personas) volvieron a crecer en número. El mayor 
incremento se dio en los de una persona, que aumentaron un 1,2% hasta alcanzar los 
4.638.300 como valor medio de 2016, lo que supuso el 25,2% del total de hogares.  

Los hogares de dos personas crecieron un 0,2%, y los de tres y los de cuatro se incrementaron 
un 0,1% cada uno. Por el contrario, los hogares de cinco o más personas fueron los únicos 
que disminuyeron (–0,8% respecto a 2015).  
 

Crecimiento de los hogares 2015-2016 según tamaño del hogar 
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Hogares formados por parejas  

El número de hogares formados en torno a parejas, de derecho o de hecho, era el más 
numeroso en 2016, con 10,1 millones formados exclusivamente por parejas con o sin hijos.   

Atendiendo al número de hijos que viven con la pareja, en España había 3,86 millones de 
hogares formados por parejas sin hijos, un 0,3% menos que en 2015. Por su parte, 2,88 
millones de hogares estaban formados por parejas con un hijo, (un 0,9% menos que en el año 
anterior) y 2,78 millones por parejas con dos hijos.  

El número de parejas que vivían con tres o más hijos aumentó un 0,1% durante el año 2016 
y se situó en 569.400, lo que representó el 3,1% del total de hogares.  

Si se consideran otros tipos de hogar en los que además de la pareja figuran otros miembros, 
en 2016 se alcanzaron 10,7 millones de hogares en los que residía una pareja. Y, 
considerando los hogares en los que hay más de una pareja, se llegó a un total de 11,1 
millones de parejas.   
 

 

 

Las parejas casadas supusieron el 85,8% del total en 2016 y las parejas de hecho el 14,2% 
(en un 69,3% de ellas ambos miembros estaban solteros). El número de parejas casadas 
disminuyó un 0,2% y el de parejas de hecho un 3,1%.  

Las parejas heterosexuales representaron el 99,1% del total y las homosexuales el 0,9%. 
Entre éstas últimas, un 69,5% estaban formadas por hombres y un 30,5% por mujeres. El 
número de parejas homosexuales se incrementó un 2,0% respecto a 2015.  

 

Hogares unipersonales  

En España había 4.638.300 personas viviendo solas en el año 2016. De esta cifra, 1.933.300 
(un 41,7%) tenían 65 o más años. Y, de ellas, 1.367.400 (un 70,7%) eran mujeres.   

En cuanto a los hogares unipersonales de menores de 65 años, el 59,0% estaban formados 
por hombres y el 41,0% por mujeres (1.595.800, frente a 1.109.300).   

Comparando con los valores medios de 2016 y 2015, el número de personas que viven solas 
se incrementó un 1,2% (54.100 más).    

Cabe destacar que los hogares unipersonales de personas de 65 y más años aumentaron un 
4,0% respecto a 2015. Por el contrario, los formados por personas menores de 65 años 
disminuyeron un 0,7%.  

Por sexo, los hogares unipersonales de mujeres crecieron un 0,1% y los de hombres 
aumentaron un 2,5%.  
 

Parejas 

Año 2016 % Año 2015 %

Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Total parejas 11.144.600 11.214.900 -70.300 -0,6%

De distinto sexo 11.049.200 99,1% 11.121.500 99,2% -72.300 -0,7%

Del mismo sexo 95.300 0,9% 93.400 0,8% 1.900 2,0%

Parejas de derecho 9.566.300 85,8% 9.586.200 85,5% -19.900 -0,2%

Parejas de hecho 1.578.200 14,2% 1.628.700 14,5% -50.500 -3,1%
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Respecto al estado civil, en el caso de los hombres los hogares unipersonales más frecuentes 
estaban formados por solteros (58,2% del total). En las mujeres, la mayoría de hogares 
unipersonales estaban formados por viudas (47,5% del total).  
 

 Hogares unipersonales según estado civil. Año 2016 

 

  

Por edades, el 39,6% de las mujeres mayores de 85 años vivían solas, frente al 25,9% de los 
hombres.  

La propensión1 a vivir solo difiere por sexo y edad. Así, en las edades hasta 64 años fue más 
elevada en los hombres. Pero en las edades mayores de 65 años dicha propensión fue mayor 
en las mujeres.  

A edades tempranas (menos de 25 años) la propensión a vivir solo fue del 1,5% en hombres 
y del 1,4% en mujeres. 

 

 

                                                
1 Llamamos "propensión" al cociente entre el número de personas de cada grupo de edad que viven solas y el 

número total de personas en ese grupo de edad.  
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Propensión a vivir solo según sexo y edad. Año 2016 

 

   

Hogares monoparentales   

Los hogares monoparentales, es decir, los que están formados por uno solo de los 
progenitores con hijos, estaban mayoritariamente integrados en 2016 por madre con hijos 
(1.591.200, el 81,0% del total, frente a 373.700 de padre con hijos).  

En dos de cada tres hogares monoparentales (66,1%) el progenitor convivía con un solo hijo.   

El número de hogares formados por madre con hijos aumentó un 3,2% respecto a 2015, 
mientras que el de padres con hijos lo hizo un 5,1%. En conjunto, crecieron un 3,6%.  

En un 40,6% de los hogares de madres con hijos ésta era viuda, en un 35,3% separada o 
divorciada, en un 12,1% soltera y en el 11,9% casada.  

Por edad, el 78,0% de los hogares de madre soltera con hijos estaba formado por mujeres de 
35 o más años.  

En una tercera parte de los hogares monoparentales (34,4%) el progenitor tenía 65 o más 
años, mientras que no llegaban al 5,0% los que tenían menos de 35 años.  

En el 18,4% de los hogares de padre con hijos los progenitores eran menores de 45 años, 
mientras que en los de madres con hijos este porcentaje fue del 24,1%.   

 

Emancipación: personas entre 25 y 34 años   

Más de un tercio de las 5.533.100 personas entre 25 y 34 años todavía no se había 
independizado en 2016.  

El 54,1% de los jóvenes entre 25 y 29 años vivían con sus padres o con alguno de ellos. Para 
las personas de 30 a 34 años este porcentaje se reducía hasta el 23,4%.  

La forma más frecuente de convivencia para edades entre 30 y 34 años era la pareja (el 33,7% 
del total vivía con hijos y el 21,4% sin ellos).   



 

ECH-2016   (6/9) 

 

   

Formas de convivencia de los jóvenes entre 25 y 34 años. Año 2016  

 

 

Régimen de tenencia de la vivienda  

El 77,5% de los hogares ocupaba viviendas en propiedad en 2016, tanto con pagos 
pendientes como sin ellos.  

Por su parte, los hogares que vivían en alquiler se redujeron ligeramente, situándose en el 
17,3% del total, frente al 17,5% de 2015.  

  

Variación 2015-2016 en el régimen de tenencia de la vivienda  
 

   

 

El régimen de tenencia de las viviendas varía según la nacionalidad. Así, el 59,4% de los 
hogares con algún miembro extranjero vivían en régimen de alquiler, frente al 11,8% de los 
hogares con todos sus miembros de nacionalidad española.   
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Por su parte, el porcentaje de hogares con algún miembro extranjero con vivienda en 
propiedad con pagos pendientes aumentó al 19,2%, desde el 18,7% de 2015.   

En los hogares con todos los miembros de nacionalidad española el porcentaje de hogares 
en vivienda en propiedad con pagos pendientes se incrementó del 29,6% como valor medio 
de 2015 hasta el 30,1% en 2016.  

 

Número de hogares y tamaño medio por comunidades autónomas  

El número de hogares creció un 0,3% a nivel nacional en 2016.  

Los mayores aumentos se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (1,3%) y Melilla (1,2%), 
y en las comunidades autónomas de Canarias (1,2%), Illes Balears y Comunidad de Madrid 
(0,8% en ambas).  

Por el contrario, los mayores descensos se produjeron en Castilla y León (–0,5%), Principado 
de Asturias (–0,3%), y Aragón, Castilla–La Mancha y Comunitat Valenciana (–0,2% en las 
tres).   

 
    
Variación relativa 2015-2016 en el número de hogares por comunidades y ciudades 

autónomas  

 
 

En cuanto al tamaño medio del hogar, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla presentaron 
los más elevados, con más de tres personas en ambos casos. A continuación se situaron 
Región de Murcia (2,72 personas) y Andalucía (2,61).   

En el extremo opuesto figuraron Principado de Asturias (2,25 personas por hogar), Castilla y 
León (2,34) y País Vasco (2,38).   
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Tamaño medio del hogar por comunidades y ciudades autónomas. Año 2016  

 

Las ciudades autónomas de Melilla (20,4%) y Ceuta (19,3%) y Región de Murcia (8,9%) 
presentaron los mayores porcentajes de hogares de cinco o más miembros. Por el contrario, 
Principado de Asturias (3,0%), Castilla y León (3,7%) y País Vasco (3,9%) tuvieron los 
menores.    

Principado de Asturias fue la comunidad con mayor porcentaje de hogares unipersonales 
(29,7% del total de hogares). Por detrás se situaron Castilla y León (28,7%) y La Rioja (28,5%).   

Por su parte, los menores porcentajes de hogares unipersonales se dieron en las ciudades 
autónomas de Ceuta (17,2%) y Melilla (17,5%) y en Región de Murcia (20,6%).   
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Nota metodológica 

 

La Encuesta Continua de Hogares (ECH), iniciada en 2013, es una investigación continua por 
muestreo que ofrece información anualmente sobre las características demográficas básicas 
de la población, de los hogares que componen y de las viviendas que habitan.  

La ECH se considera la fuente de referencia del INE en cuanto a características de los 
hogares, pues aporta información sobre número de hogares por tamaño y composición de los 
mismos y también sobre las formas de convivencia de las personas.   

La muestra anual investigada es de 1.572 secciones censales distribuidas por todo el territorio 
nacional y 65 direcciones postales por sección. La muestra efectiva ha sido de 49.217 hogares 
en 2016 (la muestra acumulada 2015-2016 ha sido de 106.735). El muestreo es bietápico 
estratificado, siendo las unidades de primera etapa las secciones censales y las de segunda, 
las direcciones postales existentes en la sección.  

La información se recoge con un sistema multicanal secuencial que incluye la realización de 
entrevistas por Internet (CAWI), teléfono (CATI), cuestionarios en papel a través del correo y 
entrevistas personales con ordenador portátil (CAPI). La tasa de recogida de información a 
través de los distintos canales en 2016 ha sido: 24% por Internet, 35% por teléfono, 22% por 
correo y 19% mediante visita de agentes del INE.  

La información que se presenta corresponde al procesamiento de la muestra recogida de 
forma continua durante un año completo (2016) y, por tanto, se puede considerar referida a la 
media del año. Estos datos se ofrecen para el total nacional y por CCAA. Pero además se 
publican datos referidos a 1 de enero de 2016, acumulando la muestra de dos años completos 
(2015 y 2016), lo que permite ofrecer algunas cifras por provincias.  

Definiciones  

Hogar: es la persona o conjunto de personas que residen en una vivienda familiar.  

Núcleo familiar: Unidad jerárquica intermedia entre el habitante y el hogar. Puede ser de 
cuatro tipos: pareja sin hijos, pareja con uno o más hijos, padre con uno o más hijos, y madre 
con uno o más hijos. Para formar parte del núcleo familiar de sus padres, los hijos deben no 
estar emparejados ni tener hijos que convivan con ellos.  

Vivienda familiar: Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas, no 
necesariamente unidas por parentesco, y que no constituyen un establecimiento colectivo.  
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